
Bogotá, D.C., 11 de junio de 2020 

 

Señor, 

JUAN CAMILO OSORIO GAVIRIA 

Apoderado Especial 

TECNOPASS COLOMBIA S.A.S. 

Juan.osorio@osoriogaviriaab.com 

 

Asunto: Respuesta a Derecho de petición. 

 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 91.209.866, quien obra en calidad de Representante Legal y Promotor 

designado de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, con 

número identificación tributaria 800.028.206-4, por medio del presente escrito, damos respuesta a 

su derecho de petición que aunque está fechado el 15 de mayo de 2020, fue  radicado en el correo 

“reorganizacion@cpc.com.co” el día 21 de mayo de 2020, en el que se solicita que se analicen 

diferentes alternativas para lograr un pago o compensación de la deuda y se pide agendar una 

reunión entre las partes pues se dice que no se han respondido los requerimientos formulados en 

múltiples ocasiones. 

 

1. CON RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DE CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN DE HABLAR CON SUS ACREEDORES Y A LOS REQUERIMIENTOS DE 

TECNOPASS COLOMBIA S.A.S.  

 

Es pertinente precisar que mediante correo del 21 de octubre de 2019 el señor JOHAN PACHECO 

de TECNOPASS COLOMBIA S.A.S. manifestó lo siguiente:  

 

“Buenos días Catalina,  

De antemano gracias por contestar mis llamadas y contarme lo que sabes del proceso. 

Comprenderás que para nosotros es un tema muy delicado lo que está pasando con ustedes, 

es por eso que necesitamos solicitarles una cita con su promotor para que nos cuente de mi 

primera como esta nuestra caso, cuál es la visión de pagos a nosotros y sus fechas 

obviamente; Es posible que podamos encontrar un camino de forma conjunta, el obtener 

información de primera mano nos va a generar tranquilidad. 

Te agradezco tu valiosa gestión,  

Quedo atento a cualquier comentario. 

Cordial Saludo”.  

En atención al correo mencionado con anterioridad, se dio respuesta a su solicitud el 24 de octubre 

de 2019 de la siguiente forma:  

mailto:Juan.osorio@osoriogaviriaab.com


“Buenos días, 

 

Según solicitud amablemente informo que nuestro Promotor se reunirá con los 

representantes de TECNOPASS el próximo martes 29 de Octubre/19 a las 9:00am en las 

oficinas de CPC: Dirección: AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 

 

Agradezco confirmar su asistencia. 

Cordialmente” 

No obstante lo anterior, no se dio respuesta al correo enviado ni tampoco se asistió a la reunión por 

parte de TECNOPASS COLOMBIA S.A.S. En ese sentido, no es cierto que no se haya dado respuesta, 

todo lo contrario, se concedió una cita por parte del promotor y no asistieron a la misma.  

2. CON RESPECTO AL VALOR RECONOCIDO EN LOS PROYECTOS DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO.  

Actualmente, el proceso de reorganización de CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. se 

encuentra en la etapa de conciliación, pues ya se corrió traslado de los proyectos de calificación de 

créditos y determinación de derechos de voto, en donde inicialmente se reconocía la suma de 

$166.600.932 y frente al cual se autorizó posteriormente por parte de la Superintendencia de 

Sociedades realizar una compensación por $13.253.724 correspondiente al importe de la factura de 

venta No. FV 62173 a cargo de TECNOPASS COLOMBIA S.A.S., quedando como saldo reconocido a 

la fecha la suma de $153.347.208 y no de $176.485.728 como lo manifiesta en su escrito.  

 

Con respecto a los intereses, los mismos son sujetos de negociación en el marco del acuerdo de 

reorganización que llegue a celebrar la sociedad en concurso.  

3. CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE PEDIR AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ACREENCIAS 

Y LA COORDINACIÓN DE UNA CITA.  

Es importante poner de presente que las autorizaciones de pago en el marco del artículo 17 de la 

Ley 1116 de 2006, las realiza el deudor, esto conforme a su disponibilidad de caja.  

Ahora bien, con relación a la cita, pese a que a la reunión pasada no se asistió por parte de 

TECNOPASS COLOMBIA S.A.S., con el ánimo de seguir atendiendo las diferentes solicitudes de los 

acreedores, le informamos que el promotor tiene disponibilidad el día 18 de junio de 2020 a las 

10am vía Zoom, se le estará enviando un link a su correo electrónico.  

En los anteriores términos se da respuesta a su comunicado.  

 

Cordialmente, 

 

 

JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 

Gerente General y Promotor 


